
  
 

TEMPORADA 2020/2021 
 

 
 PROCESO DE INSCRIPCIÓN ÁREA DE RAQUETA (Tenis y Pádel) 

FORMALIZACIÓN DE ALUMNOS YA INSCRITOS DURANTE EL CURSO ANTERIOR 2019/2020 
De forma excepcional, como consecuencia de la situación actual, la renovación será de forma automática 
para todos los alumnos de la escuela de Tenis y Pádel que estén dados de alta y al corriente de pago a 30 
de junio, a excepción de los alumnos nacidos en el 2003 por cambio de categoría infantil a adultos que se 
acogerán al procedimiento de inscripción de nuevos alumnos. 
Al inicio del curso cada alumno firmará el documento de inscripción cumplimentado. Para los mayores de 
60 años será obligatorio un certificado médico en el que acredite estar en condiciones adecuadas para la 
realización de la actividad. 
Aquellos alumnos que no quieran renovar deben solicitar la baja a través del correo electrónico raqueta@proasport.com antes del 10 de julio. 
De l  2 9 d e  j u n i o  al 3 de j u l i o  de 2020, se establece el plazo para solicitud de los cambios de 
horario de los alumnos inscritos durante el curso 2019/2020 en actividades físico-deportivas de 
raqueta, enviando correo electrónico a raqueta@proasport.com indicando las preferencias de cambio. 
El 10 de julio se publicará el listado con los cambios de grupo autorizados. Para la formalización de los 
citados cambios, los alumnos deben enviar el documento de inscripción en Actividades Físico 
Deportivas (los modelos pueden descargarse de la página web www.ayuntamientoboadilladelmonte.org o 
www.deporteboadilla.com) a la dirección de correo de raqueta del 13 al 17 de julio. En caso de no enviar 
el documento de inscripción, el cambio no se hará efectivo. 

 
En los Programas de Actividades Físico-Deportivas de Adultos que conllevan niveles de enseñanza, se 
establece un plazo máximo de cuatros años para alcanzar la fase más avanzada de su actividad, debido a la 
situación actual no se tendrá en cuenta la temporada 2019/2020 para el cumplimiento del plazo máximo de 
cuatro años en la actividad.  
 
La matrícula se pasará al cobro del 10 al 15 de julio. 

 
INCORPORACIÓN DE ALUMNOS DE LISTAS DE ESPERA 

 
De forma excepcional, como consecuencia de la situación actual, se mantienen las listas de espera de 
aquellos usuarios que no hayan obtenido plaza durante la temporada 2019/2020, que tendrán validez 
para el curso 2020/2021. 
 
Si desean actividades nuevas deberán acogerse al procedimiento de nuevos alumnos, manteniéndose el 
límite de tres inscripciones en actividades o listas de espera. 

  PROCESO DE INSCRIPCIÓN:  Actividades Colectivas, Programa de Natación 
Infantil y Adultos. 

Mas adelante, cuando se detallen las condiciones en las que se pueda retomar las actividades, se establecerá el 
procedimiento de renovación para alumnos inscritos en Actividades Colectivas y Natación, y de inscripción de 
nuevos alumnos. 
 

  Punto de información por vía no presencial: 
Atención Concejalía de Deportes: 
Tel.916326240. Email: concejaliadeportes@aytoboadilla.com 
 www.ayuntamientoboadilladelmonte.org 
Atención Piscina Cubierta Municipal: 
Email: piscinaboadilla@mistral2010.com 
www.piscinaboadilla.com  
 Atención Complejo Deportivo Ángel Nieto y Pabellón Polideportivo Felipe VI: 
Tel. 916322582 y  917374933. Email: actividadesdirigidas@proaspot.com; raqueta@proasport.com 
 www.deporteboadilla.com  

Proceso de Inscripción de las Actividades Físico-Deportivas Municipales 


